
Coronavirus 

Quilpué y El Belloto se preparan  

 

Estimadas Amigas y Amigos 

Considerando que el país ha entrado en Fase 4 de la pandemia por Coronavirus, hemos 

decidido tomar medidas más severas ha objeto de reducir las aglomeraciones, y con ello, 

disminuir el número de pacientes con riesgo de contagio. Desde ya pedimos disculpas por 

las molestias que les podamos provocar, pero esto se ha hecho con el objetivo mayor de 

cuidarlos y protegerlos. 

Medidas de Abordaje COVID-19 

1. Suspensión de Actividades 

 Se suspenden todas las actividades programadas, excepto atención de pacientes que se 

encuentren con alguna enfermedad activa, urgencias y vacunación.  

 Solicitar hora a médico por plataforma. Evitar ir al Centro de Salud si no es necesario. 

 Controles de recién nacidos y de gestantes de tercer trimestre en domicilio, a través del 

Móvil PAP. 

 

2. Farmacia y Alimentos 

 Se entregarán medicamentos para 60 días y se asegurará la continuidad de los 

tratamientos. 

 Entrega de alimentos de forma excepcional aún sin controles o con controles pendientes.  

 

3. Campaña Influenza 

 Se amplían puntos de vacunación en los establecimientos y fuera de ellos, con Móviles de 

Salud.  

 Horario de Vacunación Influenza Extendido:  

 Todos los Centros de Atención Primaria de Salud: de 08:30 a 19:00 horas. Excepto CECOSF 

El Retiro de 08:30 a 16:00 horas. 

 Los niños que están dentro de los grupos de riesgo serán citados a los colegios y jardines 

para su vacunación. 

 

4. Otras medidas 

 Evite concurrir a los centros de salud si no es necesario 

 Si está dentro de los grupos de riesgo, vacúnese 

 Evite las aglomeraciones y mantenga un metro de distancia de las demás personas 

 Lávese las manos frecuentemente, por 30 segundos, con agua y jabón. Si no puede, use 

alcohol gel. 



 Permanezca en casa y mantenga el menor contacto posible con otras personas. Respete el 

aislamiento social. 

Se informarán los puntos de vacunación fuera de los Consultorios a través del sitio web 

www.cmq.cl y redes sociales  de la Corporación Municipal de Quilpué y Municipalidad de Quilpué. 

 

Doctor Basáez 
Director Área de Salud Corporación Municipal de Quilpué 

 

http://www.cmq.cl/

